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BREVE JUSTIFICACIÓN

Esta propuesta facilita el suministro de servicios de comunicación transfronterizos, 
permitiendo a los proveedores que ofrezcan sus servicios en toda la Unión basándose en una 
única autorización de la UE y, de este modo, con los mínimos obstáculos administrativos. 

El ponente acoge la propuesta de la Comisión que pretende facilitar la armonización de los 
derechos de los usuarios finales (relativos a Internet abierto) y sus esfuerzos por armonizar la 
publicación por parte de los proveedores de información relativa a los servicios de 
comunicación electrónica que ofrecen y la inclusión de dicha información en contratos, así 
como las modalidades de cambio de operación y los cargos aplicables a los servicios de 
itinerancia. 

En opinión del ponente, el cumplimiento de los derechos de confidencialidad de las 
comunicaciones, la intimidad y los datos de carácter personal es fundamental para ganarse la 
confianza y la seguridad del consumidor en las comunicaciones electrónicas de la UE, y de 
este modo su éxito. Los usuarios finales necesitan tener la seguridad de que estos derechos se 
respetan siempre que hagan uso de los servicios y redes de comunicación electrónica, y de 
que cualquier interferencia con estos derechos es proporcionada y necesaria para alcanzar un 
propósito legítimo claramente especificado. 

Por ello el presente dictamen se centra en aquellos aspectos de la propuesta que es más 
probable que afecten a los derechos de intimidad y de protección de datos de carácter 
personal, así como a la confidencialidad de las comunicaciones. 

El ponente acoge la inclusión del principio de «neutralidad en la red dentro del reglamento» y 
por ello enfatiza que cualquier medida admitida en la propuesta que interfiera con los 
derechos de intimidad y protección de datos de los usuarios finales debería estar supeditada a 
la transparencia, una estricta proporcionalidad y unas limitaciones de necesidad.

Las enmiendas propuestas están orientadas a garantizar la confidencialidad de las 
comunicaciones, la intimidad y la protección de datos personales con el fin de ganarse la 
confianza de los consumidores.
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ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) En un contexto de migración 
progresiva a las «redes exclusivamente 
IP», la ausencia de productos de 
conectividad basados en el protocolo IP 
para las distintas clases de servicios con 
una calidad de servicio garantizada que 
permitan vías de comunicación a través 
de los dominios de red y de las fronteras 
de red, tanto dentro de los Estados 
miembros como entre ellos, impide el 
desarrollo de aplicaciones que dependan
del acceso a otras redes, limitando así la 
innovación tecnológica. Además, esta
situación impide la difusión a mayor 
escala de las eficiencias asociadas a la 
gestión y el suministro de redes y 
productos de conectividad basados en el 
IP con un nivel de calidad de servicio 
garantizado, en concreto una mayor 
seguridad, fiabilidad, flexibilidad, 
rentabilidad y un suministro más rápido, 
que beneficien a operadores, proveedores 
de servicios y usuarios finales. Por lo 
tanto, es necesario un enfoque armonizado 
con respecto al diseño y la disponibilidad 
de estos productos en condiciones 
razonables que incluya, cuando se solicite, 
la posibilidad de suministro cruzado por 
las empresas de comunicaciones 
electrónicas en cuestión.

(36) En un contexto de migración 
progresiva a las «redes exclusivamente 
IP», la ausencia de productos de 
conectividad basados en el protocolo IP 
para las distintas clases de servicios con 
una calidad de servicio definida dentro de
redes de comunicaciones cerradas 
utilizando el Protocolo de Internet con un 
estricto control de admisión podría 
impedir el desarrollo de servicios que 
dependan de esta calidad definida para 
funcionar adecuadamente. Por lo tanto, es 
necesario un enfoque armonizado con 
respecto al diseño y la disponibilidad de 
estos servicios, que incluya salvaguardias 
para garantizar que la mejor calidad no 
sea funcionalmente idéntica o vaya en 
detrimento del rendimiento, de la 
asequibilidad o la calidad de los servicios 
de acceso a Internet o perjudique la 
competencia, la innovación o la 
neutralidad de la red.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 
abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet. El 
marco regulador vigente busca fomentar la 
capacidad de los usuarios finales para 
acceder a la información y distribuirla o 
ejecutar aplicaciones y servicios de su 
elección. Sin embargo, recientemente, el 
informe del Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas
(ORECE) sobre las prácticas de gestión del 
tráfico, publicado en mayo de 2012, y un 
estudio encargado por la Agencia Ejecutiva 
de Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 
diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan 
determinadas aplicaciones. Estas 
tendencias requieren normas claras a nivel 
de la Unión para mantener una Internet 
abierta y evitar la fragmentación del 
mercado único a consecuencia de las 
medidas de algunos Estados miembros.

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 
abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet. El
motor fundamental de la innovación y 
actividad económica sin precedentes en la 
era digital ha sido el hecho de que todo el 
tráfico de Internet reciba el mismo trato, 
sin discriminación, restricción o 
interferencia, independientemente de su 
emisor, receptor, tipo, contenido, 
dispositivo, servicio o aplicación, de 
conformidad con el principio de 
neutralidad de la red. El marco regulador 
vigente busca fomentar la capacidad de los 
usuarios finales para acceder a la 
información y distribuirla o ejecutar 
aplicaciones y servicios de su elección.
Esta capacidad se garantiza mejor cuando 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público tratan todos los 
tipos de tráfico de la misma forma. Sin 
embargo, recientemente, el informe del 
Organismo de Reguladores Europeos de 
Comunicaciones Electrónicas (ORECE) 
sobre las prácticas de gestión del tráfico, 
publicado en mayo de 2012, y un estudio 
encargado por la Agencia Ejecutiva de 
Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 
diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan 
determinadas aplicaciones. Estas 
tendencias requieren normas claras a fin de 
consagrar el principio de neutralidad de 
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la red en la legislación a nivel de la Unión 
para mantener una Internet abierta y evitar 
la fragmentación del mercado único a 
consecuencia de las medidas de algunos 
Estados miembros. De hecho, tal como se 
afirma en la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 17 de noviembre de 2011, 
sobre la Internet abierta y la neutralidad 
de la red en Europa (2011/2866), el 
carácter abierto de Internet «ha sido un 
motor esencial de la competitividad, el 
crecimiento económico, el desarrollo 
social y la innovación —que ha 
conducido a niveles espectaculares de 
desarrollo de aplicaciones, contenidos y 
servicios en línea— y, por consiguiente, 
del aumento de la oferta y la demanda de 
contenidos y servicios, y lo ha convertido 
en un acelerador de importancia vital en 
la libre circulación de los conocimientos, 
las ideas y la información, también en los 
países en los que el acceso a los medios de 
comunicación independientes es 
limitado»;

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) La libertad de los usuarios finales para 
acceder a la información y a los contenidos 
lícitos y distribuirlos, ejecutar aplicaciones 
y utilizar servicios de su elección está 
supeditada al respeto de la legislación de la 
Unión y nacional compatible. El presente 
Reglamento define los límites de las 
restricciones a esta libertad impuestas por 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público, pero debe 
entenderse sin perjuicio del resto de la 
legislación de la Unión, como las normas 
sobre derechos de autor y la Directiva 
2000/31/CE.

(46) La libertad de los usuarios finales para 
acceder a la información y a los contenidos 
lícitos y distribuirlos, ejecutar aplicaciones 
y utilizar servicios de su elección está 
supeditada al respeto de la legislación de la 
Unión y nacional compatible. El presente 
Reglamento define los límites de las 
restricciones a esta libertad impuestas por 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público, pero debe 
entenderse sin perjuicio del resto de la 
legislación de la Unión, como las normas 
sobre derechos de autor y la Directiva 
2000/31/CE relativa al comercio 
electrónico, el artículo 13 de la Directiva 
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95/46/CE y el artículo 15 de la Directiva 
2002/58/CE, que definen los límites para 
las medidas de gestión del tráfico desde la 
perspectiva de la protección de datos y de 
la intimidad.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) En una Internet abierta, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben, dentro de 
los límites acordados por contrato sobre 
los volúmenes de datos y la velocidad de 
los servicios de acceso a Internet,
bloquear, ralentizar, degradar o discriminar 
contenidos, aplicaciones o servicios 
concretos o clases específicas de los 
mismos salvo por un número limitado de 
medidas razonables de gestión del tráfico. 
Estas medidas deberán ser transparentes, 
proporcionadas y no discriminatorias. La 
gestión razonable del tráfico engloba la 
prevención o impedimento de delitos 
graves, incluidas las acciones voluntarias 
de los proveedores para impedir el acceso a 
la pornografía infantil y su distribución. La 
minimización de los efectos de congestión 
de las redes debe considerarse razonable 
siempre que dicha congestión se produzca 
únicamente de forma temporal o en 
circunstancias excepcionales.

(47) En una Internet abierta, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben bloquear, 
ralentizar, degradar o discriminar 
contenidos, aplicaciones o servicios 
concretos o clases específicas de los 
mismos salvo por un número limitado de 
medidas técnicamente razonables, 
claramente definidas y desprovistas de 
carácter comercial de gestión del tráfico. 
Estas medidas deberán ser transparentes, 
estrictamente necesarias, proporcionadas 
y no discriminatorias. La mitigación de los 
efectos de congestión de las redes debe 
considerarse razonable siempre que dicha 
congestión se produzca únicamente de 
forma temporal o en circunstancias 
excepcionales.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Además, los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios 

(50) Además, los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios 
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demandan una prestación de servicios de 
transmisión basada en parámetros de 
calidad flexible, incluidos bajos niveles de 
prioridad para el tráfico menos urgente. La 
posibilidad de que los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios 
negocien dichos niveles de calidad flexible 
del servicio con los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público es 
necesaria para la prestación de servicios 
especializados y se espera que desempeñe 
un importante papel en el desarrollo de 
nuevos servicios como las comunicaciones 
máquina a máquina (M2M). Al mismo 
tiempo, dichos acuerdos deben permitir a 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público adaptar mejor el 
tráfico y evitar la congestión de las redes. 
Por lo tanto, los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios y los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deben tener libertad 
para celebrar acuerdos de servicios 
especializados sobre niveles definidos de 
calidad del servicio, siempre que dichos 
acuerdos no perjudiquen sustancialmente
la calidad general de los servicios de 
acceso a Internet.

demandan una prestación de servicios de 
transmisión basada en parámetros de 
calidad flexible, incluidos bajos niveles de 
prioridad para el tráfico menos urgente. La 
posibilidad de que los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios 
negocien dichos niveles de calidad flexible 
del servicio con los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
podría promover los servicios 
especializados y se espera que desempeñe 
un papel en el desarrollo de nuevos 
servicios como las comunicaciones 
máquina a máquina (M2M). Al mismo 
tiempo, dichos acuerdos deben permitir a 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público adaptar mejor el 
tráfico y evitar la congestión de las redes. 
No obstante, ello no debería perjudicar el 
desarrollo de Internet ni el principio de 
neutralidad de la red. Por lo tanto, los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios y los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
deben tener libertad para celebrar acuerdos 
de servicios especializados sobre niveles 
definidos de calidad del servicio, siempre 
que dichos niveles definidos de 
características de calidad sean 
técnicamente necesarias para la 
funcionalidad del servicio y dichos 
acuerdos no perjudiquen la calidad de los 
servicios de acceso a Internet.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Las autoridades nacionales de 
reglamentación desempeñan un papel 
fundamental para garantizar que los 
usuarios finales puedan ejercer 
efectivamente esta libertad de uso del 

(51) Las autoridades nacionales de 
reglamentación desempeñan un papel 
fundamental para garantizar que los 
usuarios finales puedan ejercer 
efectivamente esta libertad de uso del 
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acceso a una Internet abierta. Para ello, 
deben asumir obligaciones de seguimiento 
e información y garantizar la conformidad 
de los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público y la disponibilidad 
de servicios de acceso a Internet no 
discriminatorios de alta calidad que no se 
vean menoscabados por los servicios 
especializados. Al evaluar una posible 
degradación general de los servicios de 
acceso a Internet, las autoridades 
nacionales de reglamentación deben tener 
en cuenta parámetros de calidad tales como 
los temporales y de fiabilidad (latencia, 
fluctuación de fase, pérdida de paquetes), 
los niveles y efectos de la congestión en la 
red, las velocidades reales frente a las 
anunciadas, el rendimiento de los servicios 
de acceso a Internet en comparación con 
los servicios especializados y la percepción 
que de la calidad tienen los usuarios 
finales. Las autoridades nacionales de 
reglamentación deben estar facultadas para 
imponer requisitos mínimos de calidad del 
servicio a todos o a algunos proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público si 
resulta necesario para evitar el menoscabo 
o la degradación general de la calidad del 
servicio de los servicios de acceso a 
Internet.

acceso a una Internet abierta. Para ello, 
deben asumir obligaciones de seguimiento 
e información y garantizar la conformidad 
de los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público y la disponibilidad 
de servicios de acceso a Internet no 
discriminatorios de alta calidad que no se 
vean menoscabados por los servicios 
especializados. Las autoridades 
nacionales de reglamentación deben 
establecer mecanismos de notificación y 
reparación claros y comprensibles para 
los usuarios finales que sean objeto de 
discriminación, restricción o interferencia 
del contenido, los servicios o las 
aplicaciones en línea. Al evaluar una 
posible degradación general de los 
servicios de acceso a Internet, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben tener en cuenta parámetros de 
calidad tales como los temporales y de 
fiabilidad (latencia, fluctuación de fase, 
pérdida de paquetes), los niveles y efectos 
de la congestión en la red, las velocidades 
reales frente a las anunciadas, el 
rendimiento de los servicios de acceso a 
Internet en comparación con los servicios 
especializados y la percepción que de la 
calidad tienen los usuarios finales. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben estar facultadas para imponer 
requisitos mínimos de calidad del servicio 
a todos o a algunos proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público si 
resulta necesario para evitar el menoscabo 
o la degradación general de la calidad del 
servicio de los servicios de acceso a 
Internet.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(58 bis) El tratamiento de los datos 
personales al que se hace referencia en el 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen medidas 
en relación con el mercado único europeo 
de las comunicaciones electrónicas y para 
crear un continente conectado debe 
cumplir la Directiva 95/46 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte 
de las instituciones y organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos1 bis, que regula el tratamiento 
de los datos personales realizado en los 
Estados miembros de conformidad con el 
presente Reglamento y bajo la supervisión 
de las autoridades competentes de los 
Estados miembros, en particular, las 
autoridades públicas e independientes 
designadas por los Estados miembros, y 
con la Directiva 2002/58/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de julio de 2002, relativa al tratamiento de 
los datos personales y la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas1 ter.

________________
1 bis Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (DO L 281 
de 23 de noviembre de 1995, p. 31).
1 ter Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (DO L 201 
de 31 de julio de 2002, p. 37).
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 ter) El tratamiento de datos 
personales a que se refiere el Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establecen medidas en 
relación con el mercado único europeo de 
las comunicaciones electrónicas y para 
crear un continente conectado debe 
cumplir el Reglamento (CE) nº 45/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos1 bis.

__________________
1 bis DO L 8 de 12 de enero de 2001, p. 1.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 80 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(80 bis) El presente Reglamento respeta 
los principios y disposiciones de la 
legislación de la UE sobre protección de 
datos.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) garantizar que todo el tráfico de 
Internet reciba el mismo trato, sin 
discriminación, restricción o 
interferencia, independientemente de su 
emisor, receptor, tipo, contenido, 
dispositivo, servicio o aplicación;

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El presente Reglamento debe 
entenderse sin perjuicio de la Directiva 
95/46/CE y otra legislación de la Unión 
sobre protección de datos.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «producto de conectividad con calidad 
de servicio garantizada»: un producto 
disponible en la plataforma de 
intercambio del Protocolo de Internet (IP) 
que permite a los clientes establecer un 
enlace de comunicación IP entre un 
punto de interconexión y uno o varios 
puntos de terminación de la red fija, y que 
permite niveles definidos de rendimiento 
de la red extremo a extremo para la 
prestación de servicios específicos a los 
usuarios finales sobre la base del 
suministro de una calidad de servicio 
garantizada, basada en parámetros 

suprimido
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específicos;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) «neutralidad de la red»: el 
principio de que todo el tráfico de Internet 
recibe el mismo trato, sin discriminación, 
restricción o interferencia, 
independientemente de su emisor, 
receptor, tipo, contenido, dispositivo, 
servicio o aplicación;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «servicio especializado»: un servicio 
de comunicaciones electrónicas o 
cualquier otro servicio que ofrece la 
capacidad de acceder a contenidos,
aplicaciones o servicios específicos, o una 
combinación de los mismos, y cuyas 
características técnicas están controladas 
de extremo a extremo o que ofrece la 
capacidad de enviar o recibir datos desde 
o hacia un determinado número de partes 
o puntos extremos, y que no se 
comercializa o utiliza de forma 
generalizada como sustituto de un servicio 
de acceso a Internet;

15) «servicio especializado»: un servicio 
de comunicaciones electrónicas, operado 
dentro de redes de comunicaciones 
electrónicas cerradas utilizando el 
Protocolo de Internet con un estricto 
control de admisión, y que no se 
comercializa ni utiliza como un sustituto 
de un servicio de acceso a Internet ni es 
funcionalmente idéntico a los servicios 
disponibles en el servicio público de 
acceso a Internet;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad nacional de reglamentación 
del Estado miembro de origen remitirá la 
información recibida de conformidad con 
el apartado 2 y cualquier modificación de 
la citada información de conformidad con 
el apartado 3 a las autoridades nacionales 
de reglamentación de los Estados 
miembros de acogida en cuestión y a la 
Oficina del ORECE dentro del plazo de 
una semana tras la recepción de dicha 
información o modificación. La Oficina del 
ORECE deberá mantener un registro de 
acceso público de las notificaciones 
realizadas de conformidad con el presente 
Reglamento.

5. La autoridad nacional de reglamentación 
del Estado miembro de origen remitirá la 
información recibida de conformidad con 
el apartado 2 y cualquier modificación de 
la citada información de conformidad con 
el apartado 3 a las autoridades nacionales 
de reglamentación de los Estados 
miembros de acogida en cuestión y a la 
Oficina del ORECE dentro del plazo de 
una semana tras la recepción de dicha 
información o modificación. La Oficina del 
ORECE deberá mantener un registro de 
acceso público de las notificaciones 
realizadas de conformidad con el presente 
Reglamento. Con independencia del 
formato (electrónico o impreso) del 
registro seleccionado por la Oficina del 
ORECE, esta deberá aplicar las medidas 
de seguridad apropiadas en el 
mantenimiento del registro, según el 
artículo 22 del Reglamento (CE) 
nº 45/2001.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Además, el ORECE deberá 
proporcionar información sobre los 
proveedores de comunicaciones, según el 
artículo 12 del Reglamento (CE) 
nº 45/2001, que puede ser difundida 
mediante la autoridad de reglamentación 
del Estado miembro de origen de un 
proveedor.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
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Artículo 17 – apartado 1 – letra –a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

–a) pleno respeto de las normas de 
protección de los datos personales, la 
intimidad, la seguridad y la integridad de 
las redes, y la transparencia con arreglo 
al Derecho de la Unión.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) respeto de las normas de protección de 
la intimidad, los datos personales, la 
seguridad y la integridad de las redes, y la 
transparencia con arreglo al Derecho de 
la Unión.

suprimida

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 32, con el propósito de 
adaptar el anexo I a la evolución del 
mercado y la tecnología, con el fin de 
continuar cumpliendo los requisitos 
fundamentales recogidos en el apartado 1.

suprimido

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 19
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas técnicas 
y metodológicas uniformes para el 
establecimiento de uno o más de entre los 
productos europeos de acceso con arreglo a 
los artículos 17 y 19, al anexo I, puntos 2 
y 3, y al anexo II, de conformidad con los 
respectivos criterios y parámetros 
especificados en ellos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 33, apartado 2.

2. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas técnicas 
y metodológicas uniformes para el 
establecimiento de uno o más de entre los 
productos europeos de acceso con arreglo
al artículo 17, al anexo I, puntos 2 y 3, de 
conformidad con los respectivos criterios y 
parámetros especificados en ellos. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los usuarios finales tendrán libertad para
acceder a la información y contenidos, así 
como para distribuirlos, para ejecutar 
aplicaciones y utilizar servicios de su 
elección a través de su servicio de acceso a 
Internet.

Los usuarios finales tendrán derecho a
acceder a la información y contenidos, así 
como a distribuirlos, a ejecutar 
aplicaciones, conectar el material, y 
utilizar servicios, programas o dispositivos
de su elección a través de su servicio de 
acceso a Internet, de conformidad con el 
principio de neutralidad de la red.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
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Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los usuarios finales tendrán libertad para 
celebrar acuerdos con los proveedores de 
servicios de acceso a Internet relativos al 
volumen de datos y la velocidad y, en 
virtud de tales acuerdos relativos a 
volúmenes de datos, tendrán la libertad de 
hacer uso de cualquier oferta de los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios de Internet.

Siempre y cuando los acuerdos tengan 
debidamente en cuenta el principio de 
neutralidad de la red y no discriminen por 
razón de los contenidos, aplicaciones o 
servicios o de las clases específicas de 
estos, los usuarios finales tendrán 
derecho a celebrar acuerdos que 
diferencien según el volumen de datos y la 
velocidad, a condición de que otorguen 
libre y expresamente su consentimiento 
informado.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los usuarios finales también serán libres 
de celebrar acuerdos relativos a la 
prestación de servicios especializados con 
una mejor calidad de servicio con 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público o con proveedores 
de servicios, aplicaciones y contenidos.

Los usuarios finales también tendrán 
derecho a celebrar acuerdos relativos a la 
prestación de servicios especializados con 
una mejor calidad de servicio con 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público o con proveedores 
de servicios, aplicaciones y contenidos.
Cuando dichos acuerdos se celebren con 
el proveedor de servicios de acceso a 
Internet, el proveedor velará por que la 
mejor calidad del servicio no vaya en 
detrimento del rendimiento, la 
asequibilidad o la calidad de los servicios 
de acceso a Internet, de conformidad con 
el principio de neutralidad de la red.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de hacer posible la prestación 
de servicios especializados a los usuarios 
finales, los proveedores de contenidos, 
aplicaciones y servicios y los proveedores 
de comunicaciones electrónicas al público 
tendrán libertad para celebrar acuerdos 
entre sí a fin de transmitir los 
correspondientes volúmenes de datos o 
tráfico como servicios especializados con 
una calidad de servicio definida o una 
capacidad dedicada. La prestación de 
servicios especializados no menoscabará 
de forma recurrente o continuada la 
calidad general de los servicios de acceso a 
Internet.

Con el fin de hacer posible la prestación de 
servicios especializados a los usuarios 
finales, los proveedores de contenidos, 
aplicaciones y servicios y los proveedores 
de comunicaciones electrónicas al público 
podrán celebrar acuerdos entre sí a fin de 
transmitir los correspondientes volúmenes 
de datos o tráfico dentro de redes
electrónicas de comunicaciones cerradas
como servicios especializados con una 
calidad de servicio definida o una 
capacidad dedicada, que no son 
funcionalmente idénticos a los servicios 
disponibles en el servicio de acceso a 
Internet público. La prestación de 
servicios especializados no menoscabará la 
calidad de los servicios de acceso a 
Internet. Cuando los servicios de acceso a 
Internet y los servicios especializados 
compartan la capacidad de la red, el 
proveedor de dichos servicios publicará 
criterios claros e inequívocos sobre la 
base de los cuales se llevará a cabo el 
reparto de la capacidad de la red.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de los límites de los volúmenes de 
datos o las velocidades de los servicios de 
acceso a Internet acordados 
contractualmente, los proveedores de 
servicios de acceso a Internet no 
restringirán las libertades previstas en el 
apartado 1 mediante el bloqueo, la 
ralentización, la degradación o la 
discriminación de contenidos, aplicaciones 
o servicios específicos ni de clases 
específicas de estos, excepto en los casos 
en los que sea necesario aplicar medidas 

De conformidad con el principio de 
neutralidad de la red, los proveedores de 
servicios de acceso a Internet no 
restringirán los derechos previstos en el 
apartado 1 mediante el bloqueo, la 
ralentización, la degradación, la alteración
o la discriminación de contenidos, 
aplicaciones o servicios específicos ni de 
clases específicas de estos, excepto en los 
casos concretos en los que sea 
estrictamente necesario aplicar medidas 
razonables de gestión del tráfico. Las 
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razonables de gestión del tráfico. Las 
medidas razonables de gestión del tráfico 
deberán ser transparentes, no 
discriminatorias, proporcionadas y 
necesarias para lo siguiente:

medidas razonables de gestión del tráfico 
deberán ser transparentes, no 
discriminatorias, estrictamente 
proporcionadas, estar sujetas a 
mecanismos de recurso claros, 
comprensibles y accesibles y ser necesarias 
para lo siguiente:

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) facilitar información clara y 
específica sobre las técnicas de inspección 
de la comunicación permitidas;

Justificación

El artículo 23, apartado 5, de la propuesta establece «medidas razonables de gestión del 
tráfico», por las cuales los proveedores de servicios (ISP) podrían discriminar, degradar, 
ralentizar o bloquear el tráfico, pero no facilita información sobre las técnicas de inspección 
de comunicación que subyacen a tales medidas. Con el fin de proporcionar a los usuarios 
finales seguridad sobre el efecto de la protección de datos y de la intimidad en las medidas de 
gestión del tráfico, el artículo 23, apartado 5, debe facilitar información clara sobre las 
técnicas de inspección de las comunicaciones.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) preservar la integridad y la seguridad de 
la red, los servicios prestados a través de 
ella y los terminales de los usuarios finales;

b) preservar la integridad y la seguridad de 
la red del proveedor europeo de 
comunicaciones electrónicas, los servicios 
prestados a través de ella y los terminales 
de los usuarios finales;
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) evitar la transmisión de comunicaciones 
no solicitadas a usuarios finales que hayan 
dado previamente su consentimiento a 
estas medidas restrictivas;

c) evitar la transmisión de comunicaciones 
no solicitadas para fines de venta directa a 
usuarios que hayan dado previamente su 
consentimiento libre, informado y 
explícito a estas medidas restrictivas; Tal 
consentimiento deberá ser informado, 
específico e inequívoco, así como 
otorgado libremente;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) minimizar los efectos de la congestión 
temporal o excepcional de la red, siempre 
que los tipos equivalentes de tráfico sean 
tratados del mismo modo.

d) mitigar los efectos de la congestión 
temporal y excepcional de la red, 
principalmente a través de medidas de 
aplicación neutral, siempre que todos los 
tipos equivalentes de tráfico sean tratados 
del mismo modo.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La gestión razonable del tráfico solo 
implicará el tratamiento de los datos 
necesario y proporcionado para la 
consecución de los fines establecidos en el 
presente apartado.

La gestión razonable del tráfico solo 
implicará el tratamiento de los datos 
necesario y proporcionado para la 
consecución de los fines establecidos en el 
presente apartado. Por tanto, todas las 
técnicas destinadas a inspeccionar, filtrar 
o analizar los datos deberán ajustarse a la 
legislación de la Unión en materia de 
privacidad y protección de datos. De 
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manera predeterminada, tales técnicas 
deben examinar únicamente la 
información de la cabecera. No se 
permitirá el tratamiento del contenido de 
la comunicación para estos fines. En 
ningún caso se tratarán datos sensibles tal 
como se definen en el artículo 8, apartado 
1, de la Directiva 95/46/CE.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación supervisarán estrechamente 
y garantizarán la capacidad real de los 
usuarios finales de beneficiarse de las 
libertades establecidas en el artículo 23, 
apartados 1 y 2, así como el cumplimiento 
del artículo 23, apartado 5, y la 
disponibilidad continua de servicios de 
acceso no discriminatorio a Internet con 
unos niveles de calidad que reflejen los 
avances tecnológicos y no se vean 
perjudicados por servicios especializados. 
En cooperación con las demás autoridades 
nacionales competentes, supervisarán 
también los efectos de los servicios 
especializados sobre la diversidad cultural 
y la innovación. Las autoridades nacionales 
de reglamentación informarán anualmente 
a la Comisión y al ORECE de la 
supervisión efectuada y de sus resultados.

1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación supervisarán estrechamente 
y garantizarán la capacidad real de los 
usuarios finales de beneficiarse de las 
libertades establecidas en el artículo 23, 
apartados 1 y 2, así como el cumplimiento 
del artículo 23, apartado 5 y del artículo 2, 
apartado 15, y la disponibilidad continua 
de servicios de acceso no discriminatorio a 
Internet conformes con el principio de 
neutralidad de la red y con unos niveles de 
calidad que reflejen los avances 
tecnológicos y no se vean perjudicados por 
servicios especializados. En cooperación 
con las demás autoridades nacionales y 
autoridades de protección de datos 
competentes, supervisarán también los 
efectos de los servicios especializados 
sobre la diversidad cultural y la 
innovación. Las autoridades nacionales de 
reglamentación informarán anualmente a la 
Comisión, al ORECE y al público de la 
supervisión efectuada y de sus resultados. 
Esta supervisión cumplirá el principio de 
confidencialidad de las comunicaciones y 
no implicará el tratamiento de datos 
personales.
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación establecerán mecanismos 
de notificación y de recurso claros y 
comprensibles para usuarios finales que 
sean objeto de discriminación, limitación, 
interferencia, bloqueo o reducción del 
contenido, los servicios o las aplicaciones 
en línea.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que definan condiciones 
uniformes para la puesta en práctica de las 
obligaciones de las autoridades nacionales 
competentes en virtud del presente artículo.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

3. La Comisión podrá adoptar, previa 
consulta con el ORECE y otras partes 
interesadas, actos de ejecución que definan 
condiciones uniformes para las 
obligaciones de las autoridades nacionales 
competentes en virtud del presente artículo.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Exceptuando el caso de las ofertas 1. Exceptuando el caso de las ofertas 
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negociadas de forma individual, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deberán publicar 
información transparente, comparable, 
pertinente y actualizada sobre lo siguiente:

negociadas de forma individual, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deberán publicar 
información transparente, comparable, 
pertinente y actualizada de manera clara, 
completa y fácilmente accesible sobre lo 
siguiente:

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) información clara y suficiente 
sobre las técnicas de inspección de la 
comunicación empleadas para las 
medidas de gestión del tráfico, 
establecidas para los fines recogidos en el 
artículo 23, apartado 5, y sus 
consecuencias para la privacidad de los 
usuarios y para el derecho de protección 
de datos.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) cuando exista una obligación de 
conformidad con el artículo 25 de la 
Directiva 2002/22/CE, las opciones de los 
usuarios finales en cuanto a la posibilidad 
de que se incluyan o no sus datos 
personales en una guía, especificándose 
cuáles son los datos en cuestión; 

g) cuando exista una obligación de 
conformidad con el artículo 25 de la 
Directiva 2002/22/CE, las opciones de los 
usuarios finales en cuanto a la posibilidad 
de que se incluyan o no sus datos 
personales en una guía, especificándose 
cuáles son los datos en cuestión; el 
tratamiento de los datos personales 
incluidos en tal guía debe cumplir las 
disposiciones del artículo 12 de la 
Directiva 2002/58/CE.
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Justificación

El artículo 12 de la Directiva 2002/58/CE prevé que los usuarios finales deben estar 
informados sobre los objetivos de la guía en cuestión, así como de cualquier otra posibilidad 
en cuanto al uso de sus datos personales basado en funciones de búsqueda disponibles en tal 
guía.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Información sobre las acciones a las 
que se hace referencia en el artículo 26, 
apartado 1, letra j, y su efecto potencial en 
los derechos de intimidad y de protección 
de datos de los usuarios finales.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deberán ofrecer a 
los usuarios finales la oportunidad de optar, 
de forma gratuita, por recibir facturas 
desglosadas.

4. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deberán ofrecer a 
los usuarios finales la oportunidad de optar, 
de forma gratuita, por recibir facturas 
desglosadas, siempre que se respete 
debidamente el derecho a la intimidad de 
los usuarios que efectúen las llamadas y 
de los abonados que reciban las llamadas.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Se inserta el siguiente artículo:

Artículo 6 bis

Supresión de las tarifas de itinerancia al 
por menor

Con efecto a partir del 1 de julio de 2015, 
los proveedores de itinerancia no 
cobrarán ningún sobrecoste en 
comparación con los servicios de 
comunicación móvil en el ámbito 
nacional a los clientes itinerantes por 
cualquier llamada itinerante regulada 
realizada o recibida, por cualquier 
mensaje SMS itinerante regulado 
enviado, por cualquier mensaje MMS 
itinerante enviado o por cualquier servicio 
itinerante de datos regulados utilizado, y 
tampoco se impondrán tasas generales 
por poder emplear el equipo terminal o el 
servicio en el extranjero.

Justificación

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on ‘the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear’, in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording ‘or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad’ seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – párrafo 1 – punto 4 ter (nuevo)
Reglamento (UE) nº 531/2012
Artículo 7 – apartados 1 y 2
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Texto en vigor Enmienda

4 ter) En el artículo 7, los apartados 1 y 2 
se sustituyen por el texto siguiente:

«1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de itinerancia del cliente por 
la prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,14 EUR por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

«1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de itinerancia del cliente por 
la prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los límites establecidos en el 
apartado 2.

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de 12 meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
antes del 30 de junio de 2022. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a 
0,10 EUR el 1 de julio de 2013 y a 0,05
EUR el 1 de julio de 2014 y, sin perjuicio 
del artículo 19, se mantendrá en 0,05 
EUR hasta el 30 de junio de 2022.»

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de 12 meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
antes del 30 de junio de 2022. La tarifa 
media máxima al por mayor no superará 
0,10 EUR el 1 de julio de 2013 y 
disminuirá a 0,03 EUR el 1 de julio de 
2014, a 0,02 EUR el 1 de julio de 2015 y a 
0,01 EUR el 1 de julio de 2016.»

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:ES:HTML)

Justificación

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analysed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
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following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

PARÁMETROS MÍNIMOS DE LOS 
PRODUCTOS EUROPEOS DE 
CONECTIVIDAD CON CALIDAD DE 
SERVICIO GARANTIZADA

suprimido

Elementos de red e información 
relacionada:

– una descripción del producto de 
conectividad que será suministrado a 
través de una red fija, incluidas sus 
características técnicas y el cumplimiento 
de cualquier norma pertinente.

Funcionalidades de red:

– un acuerdo de conectividad que 
garantice la calidad del servicio de 
extremo a extremo, sobre la base de 
parámetros comunes especificados que 
permitan la prestación de al menos los 
siguientes tipos de servicios:

– llamadas de voz y vídeo;

– difusión de contenidos audiovisuales; y

– aplicaciones críticas de datos.
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